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BIENVENIDOS A PASEN

¿Qué es PASEN?

PASEN es un Servicio Integral de Atención a la Comunidad Educativa a través de Internet.

Este servicio de valor añadido se apoya en una aplicación Web que actúa de nuevo canal de comunicación y que
ofrece a todos los agentes de la Comunidad, la posibilidad de mantener un diálogo fluido y cotidiano, aún para

aquellos que por diversos motivos, ya sean personales, laborales o de cualquier otro origen, no puedan llevarlo a
cabo del modo tradicional.

A través de los siguientes pasos, le guiaremos de una forma sencilla y amena, por las distintas opciones y
posibilidades que nos da esta plataforma. Esperamos por ello que la visita sea de su agrado y que saque el mayor

provecho posible de este medio.

¡ SUERTE !

INDICE DE PASOS

ENTRAR EN PASEN Y REGISTRARNOS--- PASOS 1 AL 6

TRABAJAR SOBRE EL MENÚ----------------- PASO 7
Solicitud de incorporación de datos---- PASO 7.1
Servicios de seguimiento del curso----- PASO 7.2
Comunicaciones------------------------------- PASO 7.3
Calificaciones----------------------------------- PASO 7.4
Agenda-------------------------------------------- PASO 7.5
Avisos--------------------------------------------- PASO 7.6
AMPA---------------------------------------------- PASO 7.7
Foros de PASEN------------------------------- PASO 7.8
Tablón de anuncios--------------------------- PASO 7.9
Datos de contacto----------------------------- PASO 7.10
Cambiar clave----------------------------------- PASO 7.11

FOTOS DE NUESTROS HIJOS/AS----------------- PASO 8



www.juntadeandalucia.es/educacionyciencia/pasen
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PASO 1: Introducimos en
la barra del navegador la
dirección de Pasen.

PASO 2: Pulsamos para
REGISTRARSE.

PASO 3: Pulsamos sobre
Padres/madres, para iniciar 
el cuestionario de registro

.

www.juntadeandalucia.es/educacionyciencia/pasen
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PASO 4: Iniciamos el cuestionario de registro, rellenando todos los datos y una vez finalizado y comprobando los
datos pulsamos Enviar Solicitud.

Una vez realizado este trámite, el centro educativo, se encargará de hacerle llegar un nombre de Usuario y una
Clave, con la que podrá entrar en Pasen.
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Cuando tengamos en nuestro poder el Usuario y la Clave, repetimos el PASO 1 y continuamos.

PASO 5: Pulsamos 
Entrar en Pasen.

PASO 6: Introducimos
Usuario

Clave

Después pulsamos
Entrar.
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PASO 7: Entramos en una pantalla, donde se nos presentan varias opciones, en el menú de la
izquierda.

A continuación nos introduciremos una a una en las opciones de menú de la Izquierda.

PASO 7.1:
 Incorporación de datos.
Pulsamos sobre (Solicitud
de Incorporación de datos),
con lo que se nos abre la
pantalla de la derecha, en
donde incorporamos los
datos de nuestros hijos y
pulsamos Añadir. Esta
operación la realizamos con
cada uno de nuestros hijos.

Noticias

Menú de 
Opciones

Información 
sobre nuestros 

hijos/as
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PASO 7.2:
Servicios de seguimiento

del curso.
Pulsando sobre esta opción
se nos abre otras opciones
que podemos consultar
pinchando sobre cada una
de ella, apareciendo las
distintas pantallas que
figuran abajo relacionadas
con el seguimiento del
curso de nuestro hijo/a.
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PASO 7.3:
Comunicaciones.

Pulsando esta opción, se
nos abre otras opciones, en
las que podemos gestionar
la comunicación con los
profesores que imparten
clases a nuestro hijo/a.

Vamos a enviar un mensaje.

Seleccionamos
destinatario.

Escribimos el mensaje.

Y los enviamos.

Fácil ¿verdad?

Pulsando en “Mensajes
Enviados”, podemos ver a
quienes hemos enviados
mensajes y si nos han
contestado o no.

Pulsando a su vez en los
destinatarios de la pantalla
podemos ver el mensaje y
la respuesta en su caso.

Podemos ir eliminando
mensajes antiguos,
marcando la casilla de la
izquierda de los mensajes
que queremos eliminar y
pulsando “eliminar”.
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De igual manera que en el
apartado anterior pulsando
en “Mensajes recibidos”,
podemos ver si tenemos
mensajes nuevos y
gestionar los ya recibidos. 

Aquí también tenemos la
opción de eliminar aquellos
mensajes enviados que
creamos oportuno, de la
misma forma que en el
apartado anterior, es decir,
marcando los mensajes y
pulsando “Eliminar”.

En esta pantalla explicamos
mas detenidamente la
forma de abrir un mensaje
recibido y responderlo.

En la pantalla de arriba
pincharíamos sobre
cualquier mensaje y se nos
abre esta nueva pantalla
donde podemos leer el
mensaje, darle respuesta, y
después enviar la respuesta. Escribimos el 

mensaje

Pulsamos 
enviar
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PASO 7.4
       Calificaciones.
Pulsando sobre la opción de
“Calificaciones”, se nos
abre dos opciones; la
consulta del expediente
académico y la trayectoria
escolar del alumno/a.

En la pantalla de la
izquierda pulsando sobre la
opción de “Expediente
académico”, podremos
consultar tanto el
expediente académico
como las calificaciones del
curso actual.

En esta pantalla que se
deriva de la anterior,
consultamos las notas por
trimestre de nuestro hijo/a,
e incluso se nos da la
opción de imprimir el
documento cuando
pulsamos sobre la imagen
de la impresora

Pulsando aquí, podemos 
ver las notas del 

alumno/a en el curso 
actual

Pulsando aquí podemos 
ver el expediente 

académico de nuestro 
hijo en el centro
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Pulsando sobre la opción de
“trayectoria escolar”, nos
aparece la trayectoria
escolar de nuestro hijo/a,
así como en el centro en
que estuvo y el resultado
académico.

De igual manera cuando
aparece la figura de la
impresora podemos
imprimir.

Como se va comprobando
tenemos acceso a toda la
información de nuestros
hijos/as de una manera fácil
y rápida.

PASO 7.5
      Agenda Personal

“Pasen”, para hacernos el
seguimiento mas cómodo y
útil, nos da la oportunidad
de tener una agenda
personal, en donde
organizaremos nuestras
actividades personales, las
cuales según veremos en
las siguientes pantallas,
mediante un sistema de
alertas, nos avisaran al
móvil o al correo
electrónico.

¡No se nos olvidará nada!

Pulsando en las anotaciones 
tendremos información 

detallada del aviso

Podemos 
imprimir

Creamos una 
nueva cita. 

Lo vemos ahora.

Nos movemos 
de una semana 

a otra
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Como comentamos antes,
pulsando sobre la “cita”
podemos visualizar los
detalles de la misma, e
incluso modificarla
pulsando “aceptar” al
final.

Vamos a crear una nueva
cita:

Pulsamos “Crear nueva
cita”, y nos aparece un
formulario abajo que
rellenaremos atendiendo a
todas las viñetas, y
pulsaremos finalmente
“Aceptar”.

¡IMPORTANTE!
Para introducir la fecha 

pulsamos en el calendario 
y seleccionamos la fecha
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PASO 7.6
          Avisos.
Pulsando en esta opción,
podemos ver de entrada las
diferentes categorías de
avisos, a través de las
cuales el centro se puede
poner en contacto con
nosotros, bien vía móvil o
correo electrónico.

En la parte superior
podremos seleccionar el
ámbito de los avisos y así
como los de otros centros y
provincias.

Si pulsamos en uno de los
avisos se nos abre tres
opciones:

Activar o desactivar la
recepción. (si el aviso no está
activado no lo podremos
recibir)

Ver el aviso

Ver el modo de aviso (es
decir por que medio lo
queremos recibir; móvil,
correo electrónico, o ambos)

Avisos
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A modo de ejemplo hemos
abierto la notificación de un
aviso de la categoría de Educ.
Física, en el que vemos de
que mensaje se trata y la
forma en que lo
recepcionaremos.

En esta pantalla también se
nos da la posibilidad de
cambiar de  ámbito y de
categoría, para ver  otros
avisos.

PASO 7.7
       A.M.P.A.

Pasen da también la
posibilidad a la AMPA  de
comunicarse con la
comunidad escolar; es por
ello por lo que esta tiene un
apartado en donde podemos:

Conocer sus miembros.

Contactar con el presidente

Ver el tablón de anuncios. En el momento de la elaboración de este manual no 
estaba registrada ninguna AMPA.
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PASO 7.8
       Foros de Pasen.

En pasen podemos comentar,
discutir, dar puntos de vistas
sobre diversos temas, que a
través del apartado de foros se
pueden discutir con otros
miembros de la comunidad
educativa.
En este apartado podemos:

Acceder a los foros.

Ver los de más afluencia.

Ver los que están cerrados.

Solicitar nuevos foro de
discusión.

PASO 7.9
Tablón de Anuncios.

A través de este apartado
podemos ver de manera
global, todas las noticias que
se genera desde los distintos
sectores educativos.

Estas noticias también
aparecen de forma automática
en la página principal de
acceso (PASO 7).

También podemos solicitar la
publicación de una noticia,
pulsando sobre esta imagen

En el momento de la elaboración de este manual no 
estaba operativo el apartado de Foros.
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       PASO 7.10
       Datos de Contacto

En este apartado podemos ver
e imprimir:

Datos del centro.

Datos del tutor.

Mis datos personales.

PASO 7.11
      Cambiar Clave

Si lo deseamos, podemos
cambiar el usuario y la
contraseña, o ambos a la vez,
por otra mas familiar o fácil
de recordar, pulsamos en la
opción, Cambiar Clave, y
completamos los datos que se
nos solicita.
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 PASO 8
             Foto de nuestros hijos/as.

Como habrán podido comprobar a los largo de las distintas pantallas, han ido apareciendo la foto del nuestro hijo/a en la parte
superior izquierda de las pantallas. En las siguientes, vamos a explicar como hacer para que las fotos de nuestros hijos/as
aparezcan en ella,  y así  sea  más fácil  saber  sobre  que hijo/a  estamos haciendo consultas,  sobre  todo en el  caso  en que
tengamos registrado mas de un hijo/a.

Pulsando sobre este espacio, accedemos a otra pantalla, donde se nos explica 
como colocar la foto de nuestros hijos/as, o cambiar la que ya tenemos colocada.

Pulsando sobre esta indicación podemos 
acceder a otros hijo/as registrados, y por tanto 

cambia la foto y los datos al acceder a ellos.
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Este manual ha sido elaborado para el apoyo y seguimiento del Proyecto PASEN, en el C.E.I.P. “Menéndez y
Pelayo” de Valverde del Camino (Huelva); centro seleccionado dentro de los 50 primeros Centros Digitales de
la convocatoria del DECRETO 72/2003, de 18 de marzo, de Medidas de Impulso de la Sociedad del Conocimiento
en Andalucía.

En la elaboración de este manual han participado los coordinadores del proyecto en el centro:

María Antonia Barceló Martínez.  E-mail: mariabarcelo@msn.com (645 77 26 27)

José María Moreno Esquivel. E-mail: tallafer@terra.es (609 17 66 87)

C.E.I.P. “Menéndez y Pelayo”   Ctra. Calañas S/N.    Tlf: 959 550 719    fax: 959 550 719
Web: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~21002914    E-mail: 21002914.averroes@juntadeandalucia.es

Esperamos que este manual haya sido de gran ayuda, a la vez que nos ofrecemos a cualquier consulta, que
podéis hacernos llegar, a través de los correos electrónicos  arriba indicados o personalmente en el centro.

Valverde del Camino, Diciembre de 2003

(Todas las pantallas de este manual han sido capturadas de la plataforma “PASEN”.)


